
 

 

 

Cuadragésima 
Segunda 

ASAMBLEA 

ANUAL 2021 

Roberto C. Ramos Martínez, Presidente 

Dejando huellas… 

 
19 de junio de 2021 

8:30 A.M. – 2:00 P.M. 

Virtual 

Plataforma “Zoom” 
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PROGRAMA 
 

Registro          

Comienzo de Trabajos del Día                                     

Lectura Reglas Oficiales Reunión Virtual                                     

Banderas e Himnos 

Invocación                                     

Reconocimiento Especial  

Establecimiento de “Quorum”    

Presentación Mesa Presidencial                          

Bienvenida 

Reconocimiento de “Gold Timers” & “First Timers” 

Dedicatoria de Asamblea                                                                                       

Lectura y Aprobación Acta Asamblea 2019-2020                    

Juramentación de Nuevos Socios 

Informe del Presidente                      

Informe de Tesorería                     

Ratificación Informe de Tesorería                                        

Receso                                                                        

Reglas del Debate                                   

Comité de Reglamento               

Votaciones                                                                  

Comité de Nominaciones y Credenciales 

Votaciones 

Receso  
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CONTINUACION PROGRAMA 
 

Reconocimientos Profesionales del Año 2020-2021: 

                               Designaciones 

                               Profesional de Seguros                                                                                    

                     Novato(a) del Año 

                               Profesional de Reclamaciones

          Evaluador de Riesgo 

                                                   

Comité 2023 

Mensaje de Despedida                                     

Mensaje Presidente Entrante 2021-2022                                          

Toma de Posesión Nueva Junta de Directores 2021-2022 

Cierre Actividad   
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Reglas oficiales participación reuniones virtuales  

 
Requisitos para participar 

 

 Membresía al día 

 Estar registrado en el evento: Asamblea 
Anual APSPR 2021 

 
Términos y Condiciones 

 

 La Cuadragésima Segunda Asamblea Anual  

será de forma virtual por la plataforma 

“Zoom”.  Esta plataforma permite que los 

socios participen en tiempo real y que su 

rostro y voz se vea y escuche tal y como si 

estuviera en la reunión presencialmente. La 

aplicación se puede bajar de App Store o Play 

Store. No es necesario bajarla ya que en el 

correo electrónico con las instrucciones de la 

Asamblea tendrán un enlace para acceder a 

la misma. No obstante, es conveniente 

bajarla.  

 

 La Asamblea será grabado en video, es decir, 

lo que usted verá en su teléfono o 

computadora se grabará en su totalidad. Esto 

para propósitos de preservar lo ocurrido 

durante el evento. 
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 Por tanto, al usted participar en la Asamblea 
acuerda y consiente que su imagen y voz sea 
grabada al igual que la de cualquier persona 
que incidentalmente salga en su recuadro o 
imagen. Nos reservamos el derecho a utilizar 
cualquier imagen y audio que se recopile 
como parte del proceso de la Asamblea para 
cualquier propósito que así lo entienda la 
Asociación de Profesionales de Seguros de 
Puerto Rico. 

 

 La seguridad y bienestar de nuestros socios 

es importante. Si usted opta por participar 

desde su teléfono móvil lo tiene que hacer 

respetando las leyes de tránsito en cuanto al 

uso de celulares, es decir, nos reservamos el 

derecho a desconectarlo de la Asamblea si 

nos percatamos que lo hace mientras está 

conduciendo un vehículo de motor. 

 Cuando se conecte a la aplicación solo 
puede aparecer usted en la imagen, no se 
permite que aparezcan otras personas que 
no sean el socio, particularmente menores 
de edad. De no acatarse esta instrucción 
nos reservamos el derecho a desconectarlo 
de la Asamblea. Además, tiene que activar la 
tecla de audio y sonido para que lo 
podamos ver y oír. 
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 Se mantendrán en silencio todos los 
micrófonos cuando no estén hablando. 
 

 Toda pregunta deberá incluirla en el chat y 
para este propósito, tendremos personas 
encargadas que referirán las mismas. 
 

 Si desea emitir un comentario o realizar una 
pregunta directamente a los integrantes de 
la junta, pueden usar el icono de levantar la 
mano. 

 

 Utilice la funcionalidad de Chat para hacer 
preguntas y/o comentarios. 

 

 La Asamblea se llevará a cabo según 
agenda distribuida. 

 

 Nos reservamos el derecho a modificar 
estos términos y condiciones 
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La Borinqueña 

La tierra de Borinquén donde he nacido yo. 

Es un jardín florido de mágico esplendor. 

Un cielo siempre nítido, le sirve de dosel. 

Y dan arrullos plácidos las olas a sus pies. 

Cuando a sus playas llego Colón, 

exclamó lleno de admiración: 

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! 

Esta es la linda tierra, que busco yo. 

Es Borinquén la hija, 

la hija del Mar y el sol. 

Del Mar y el Sol, 

del Mar y el Sol, 

Del Mar y el Sol, 

del Mar y el Sol. 

 

Compositor: Manuel Fernández Juncos 

Musicalización: Félix Astor Artés 
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Star Spangled Banner 

Oh, say can you see by the dawn's early light  

What so proudly we hailed at the twilight's last 

gleaming?  

Whose broad stripes and bright stars thru the 

perilous fight,  

O'er the ramparts we watched were so gallantly 

streaming?  

And the rocket's red glare, the bombs bursting in 

air,  

Gave proof thru the night that our flag was still 

there.  

Chorus:  

Oh, say does that Star - Spangled Banner yet wave  

O'er the land of the free and the home of the 

brave? 

Composed by: John Stafford Smith 

Lyrics by: Francis Scott Key  
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Adelante Compañeros 

En la Industria de Seguros 

laboramos con afán, 

alcanzando nuestras metas 

progresando sin cesar 

 

(CORO) 

Adelante, Compañeros, 

que el progreso nuestro 

nunca se detenga 

adelante y triunfantes 

que el futuro nuestro es. 

 

En la AMPS 

la superación queremos 

marchamos todos unidos 

y el éxito alcanzaremos 

 

(se repite CORO)  

 

Compositora: Ramonita Santana, CPIW 

Musicalización: Eliezer E. López (Pito)
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Collect for Insurance Professionals 
 

Take us, O God, under Thy Divine protection. 

Make us to act as Thy messengers for peace and 

contentment, for harmony and understanding. 

Grant that we may see more clearly the point of 

view of other men and women in all lines of 

insurance. 

Realizing the highly competitive nature of our 

business, teach us to respect competition at all 

times. 

Keep us free from pettiness and unwise 

discrimination. Let us do our work willingly, 

honestly, and thoroughly, giving service 

graciously at all times. 

Teach us, O Lord, to know and to realize that by 

Thy grace we can live in perfect peace with one 

another. 

And grant that through this organization we may 

become closer in friendship and understanding. 

AMEN. 

Marie K. Franzen 

Insurance Women of Milwaukee 

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_68jiu4PUAhWCPCYKHeMEAIIQjRwIBw&url=http://wallpaper-gallery.net/wallpapers/religious-wallpaper.html&psig=AFQjCNHpQpzdGbJDEiyPeUgg4MYA3hsgWQ&ust=1495541314341239
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